
	

	
NOTA	DE	PRENSA	

	
La	Asociación	Española	de	Pediatría	de	Atención	Primaria	hace	balance	de	

los	últimos	cuatro	años	

	

• Cuando	van	a	cumplirse	cuatro	años	de	mandato,	la	Junta	Directiva	de	AEPap	valora	positivamente	
algunos	 logros	 para	 la	 profesión	 como	 la	 creación	 de	 un	 mayor	 número	 de	 plazas	 MIR	 y	 la	
inauguración	 de	 la	 Oficina	 Ejecutiva	 para	 el	Marco	 Estratégico	 de	 la	 Atención	 Primaria	 (AP)	 del	
Ministerio	de	Sanidad.	

• No	 obstante,	 sigue	 considerando	 que	 son	 necesarias	mejoras	 sustanciales	 en	 las	 condiciones	 de	
trabajo	del	pediatra	de	AP:	presupuestos,	contratos,	plantillas,	conciliación,	honorarios,	suplentes	
y	cupos	para	revertir	la	fuga	de	profesionales.	

• Anima	a	 los	 gestores	 sanitarios	 autonómicos	 a	 dirigir	 los	 destinos	 de	 los	 residentes	de	pediatría	
recién	egresados	hacia	el	primer	nivel	asistencial	

• Y	alerta	de	que	el	número	de	niños	sin	pediatra	en	el	entorno	rural	es	alarmante	
	
 

Madrid,	 16	 de	 septiembre	 de	 2019–La	 Junta	Directiva	 de	 la	 Asociación	 Española	 de	 Pediatría	 de	Atención	
Primaria	(AEPap)	cumple	cuatro	años	de	mandato	a	principios	de	2020.	Con	este	motivo,	la	Junta	quiere	hacer	
balance	de	las	acciones	más	destacadas	en	relación	con	la	especialidad.	

• Más	 plazas	 MIR.	 La	 AEPap	 reconoce	 al	Ministerio	 de	 Sanidad,	 Consumo	 y	 Bienestar	 social,	 ,	 a	 la	
ministra	en	 funciones,	María	 Luisa	Carcedo,	 al	 secretario	 general	de	Sanidad,	 Faustino	Blanco,	 y	 al	
director	general	de	Ordenación	Profesional,	Rodrigo	Gutiérrez,	por	 su	compromiso	con	 la	Atención	
Primaria	y	con	la	Pediatría	de	Atención	Primaria.	Han	sido	revisados	los	criterios	de	acreditación	de	
las	 unidades	 docentes	 y	 promovido,	 junto	 con	 los	 responsables	 de	 las	 unidades	 docentes	
multiprofesionales,	 plazas	de	nueva	 creación	para	 formación	de	especialistas,	 de	 forma	preferente	
para	Medicina	de	Familia	y	Pediatría,	para	conseguir	48	plazas	de	nueva	creación,	un	11%	más	que	el	
año	anterior	para	 formarse	en	 la	 especialidad	de	Pediatría	 y	 sus	Áreas	 Específicas.	 En	el	 año	2019	
había	433	plazas	y	en	la	convocatoria	del	2020	se	dispone	de	un	total	de	481.	La	Junta	Directiva	de	
AEPap	también	desea	considerar	a	la	exministra	Dolors	Monserrat	por	su	implicación	personal	hacia	
la	Pediatría	de	Atención	Primaria.	
	

• Nuevo	Marco	Estratégico	de	AP.	La	AEPap	considera	un	avance	significativo,	 la	creación	del	Marco	
Estratégico	 de	 modernización	 y	 la	 reciente	 inauguración	 de	 la	 Oficina	 Ejecutiva	 para	 el	 Marco	
Estratégico	de	 la	Atención	Primaria	y	Comunitaria,	 lo	que	evidencia	un	apoyo	real	 	y	fehaciente	del	
Ministerio	de	Sanidad	con	el	primer	nivel	asistencial.	

	

• Actividad	 parlamentaria.	 La	 AEPap	 quiere	 manifestar	 su	 agradecimiento	 al	 Congreso	 de	 los	
Diputados	por	recibir	a	los	representantes	de	la	AEPap	en	las	más	de	10	reuniones	mantenidas	entre	
2017	 y	 2019	 con	 los	 diferentes	 grupos	 parlamentarios,	 que	 se	 han	 materializado	 en	 cinco	
Proposiciones	 No	 de	 Ley	 en	 defensa	 de	 la	 Pediatría	 de	 Atención	 Primaria,	 ,	 con	 un	 especial	
reconocimiento	a	la	diputada	Marta	González	Vázquez.	



	

	

• Agradecimiento	a	AEP	y	SEPEAP.	La	AEPap	agradece	de	manera	especial	el	apoyo	recibido	por	parte	
de	 la	Asociación	Española	de	Pediatría	 (AEP)	y	de	 todas	 las	 sociedades	que	 integra,	en	defensa	del	
modelo	 de	 atención	 primaria	 pediátrica	 español.	 Y	 a	 la	 Sociedad	 Española	 de	 Pediatría	
Extrahospitalaria	y	Atención	Primaria	(SEPEAP)	por	su	apoyo	en	la	recogida	de	firmas	de	la	Campaña	
Confianza,	en	el	 seno	del	Foro	de	Atención	Primaria	y	compartiendo	el	decálogo	de	propuestas	de	
mejora	de	la	pediatría	de	Atención	Primaria.	

 
• Foro	 de	 Atención	 Primaria.	 La	AEPap	agradece,	 asimismo	 su	perseverancia	al	 Foro	de	Médicos	de	

Atención	 Primaria,	 que	 durante	 años	 ha	 denunciado	 y	 seguirá	 denunciando	 la	 situación	 de	 los	
profesionales	médicos	de	familia	y	pediatras	de	Atención	Primaria,	a	la	Organización	Médica	Colegial,	
a	 la	 Confederación	 Estatal	 de	 Sindicatos	 Médicos,	 a	 la	 Coordinador	 Estatal	 de	 Estudiantes	 de	
medicina,	a	SEMERGEN,	SEMG	y	SEMFYC.	
	

• Medios	 de	 comunicación.	 También	 reconoce	 su	 labor	 a	 los	 diferentes	 medios	 de	 comunicación,	
generales	 y	 especializados,	 por	 su	 gran	 interés	 en	 la	 campaña	 de	 recogida	 de	 firmas	 “Confianza”,	
realizada	entre	 febrero	y	 septiembre	de	2018,	que	ha	servido	para	alertar	a	 los	ciudadanos	y	a	 los	
gestores	de	la	escasez	de	pediatras	disponibles	para	ejercer	en	los	centros	de	salud.		
	

• La	 AEPap	 ha	 promovido,	 asimismo,	 la	 realización	 (2010)	 y	 posterior	 actualización	 (2019)	 de	 una	
revisión	sistemática	sobre	las	evidencias	disponibles	en	relación	con	quién	es	el	profesional	médico	
más	 adecuado	 para	 impartir	 cuidados	 en	 salud	 a	 niños	 y	 adolescentes	 en	 atención	 primaria.	 Las	
conclusiones	de	la	actualización	no	hacen	más	que	reafirmar	la	utilidad	de	los	pediatras	en	la	primera	
línea	de	la	atención	sanitaria	a	los	niños	en	países	desarrollados	
	

• Campaña	 contra	 la	 escasez	 de	 profesionales.	 Los	 pediatras	 de	 la	 AEPap	 ante	 la	 escasez	 de	
profesionales,	han	escrito	posicionamientos	sobre	el	modelo	de	asistencia,	han	recogido	datos	a	pie	
de	calle	en	los	de	centros	de	salud	de	las	17	comunidades	autónomas,	han	realizado	encuestas	a	los	
residentes	 de	 pediatría	 sobre	 sus	 salidas	 laborales,	 han	 asistido	 a	 reuniones	 en	 los	 foros	
profesionales	 locales	 y	 realizado	 diversas	 campañas	 de	 concienciación,	 divulgación	 y	 recogida	 de	
firmas	en	Galicia	y	en	la	Comunidad	Valenciana. 

	

En	definitiva,	la	AEPap	valora	positivamente	las	nuevas	48	plazas	acreditadas	para	formar	especialistas	en	
pediatría	los	próximos	años	y	trabajará	para	que	se	logre		que	la	mayoría	lleguen	a	ejercer	como	pediatras	
en	Atención	Primaria	de	Salud,	y	conseguir	revertir	el	“peligro	de	extinción”	de	nuestra	especialidad.	Si	 la	
mayoría	de	 los	médicos	residentes	recién	egresados	trabajaran	en	 los	centros	de	salud,	en	pocos	años	se	
podría	compensar	el	actual	déficit	de	pediatras	en	Atención	Primaria.		

Es	ahora	responsabilidad	de	los	gestores	sanitarios	autonómicos	dirigir	los	destinos	de	los	residentes	hacia	
el	 primer	 nivel	 asistencial	 o	 todo	 este	 trabajo	 realizado	 desde	 las	 instituciones	 estatales,	 sociedades	
científicas,	 foros,	 medios	 de	 comunicación	 y	 ciudadanos	 para	 salvar	 la	 Pediatría	 de	 Atención	 Primaria	
podría	ser	inútil.	El	número	de	niños	sin	pediatra	en	el	entorno	rural	es	alarmante.		

Falta	mucho	aún	mucho	camino	por	recorrer,	siendo	necesario	un	mayor	presupuesto	en	AP	para	obtener	
mejoras	en	los	contratos,	cupos,	plantillas,	conciliación,	honorarios,	suplentes	y	otras	condiciones	laborales	
fundamentales	para	los	pediatras	y	médicos	de	familia	en	los	centros	de	salud,	pero	desde	la	junta	directiva	
de	 la	 AEPap	 queremos	 reconocer	 el	 trabajo	 y	 esfuerzo	 realizados	 hasta	 ahora,	 así	 como	 los	 avances	
conseguidos.	Cuidar	más	y	mejor	la	salud	de	la	infancia	y	de	la	adolescencia	es	una	prioridad	en	los	países	
desarrollados	y	ha	sido	nuestra	misión	en	los	últimos	cuatro	años.		



	

	

Asociación	Española	de	Pediatría	de	Atención	Primaria	(AEPap)	

La	Asociación	Española	de	Pediatría	de	Atención	Primaria	se	constituye	como	una	Federación	de	Asociaciones	
de	Pediatras	que	trabajan	en	Atención	Primaria	(AP),	de	carácter	científico	y	profesional,	sin	fines	lucrativos,	
que	 representa	a	más	de	4.000	pediatras	de	AP	en	el	estado	español.	En	 su	 seno	se	encuentran	diferentes	
Grupos	de	Trabajo	sobre	diversas	materias	(Grupo	de	Prevención	en	la	Infancia	y	Adolescencia,	Grupo	de	Vías	
Respiratorias,	Pediatría	Basada	en	la	Evidencia,	Docencia	MIR,	Cooperación	Internacional,	Patología	del	Sueño	
infanto-juvenil,	Grupo	de	Investigación,	Grupo	Profesional,	Trastorno	por	déficit	de	atención	e	hiperactividad,	
Grupo	de	Educación	para	la	Salud,	Grupo	de	Patología	Infecciosa,	Grupo	de	Ecografía	Clínica	Pediátrica,	Grupo	
de	Relaciones	con	Europa	y	el	Grupo	de	Gastro-Nutrición).	

Los	 objetivos	 principales	 de	 esta	 Asociación	 son:	 promover	 el	 desarrollo	 de	 la	 Pediatría	 en	 la	 Atención	
Primaria,	 buscar	 el	máximo	 estado	 de	 salud	 del	 niño	 y	 del	 adolescente,	 promocionar	 su	 salud,	 prevenir	 la	
enfermedad	y	facilitar	su	recuperación	en	caso	de	contraerla,	fomentar	y	ejercer	la	docencia	sobre	Pediatría	
de	Atención	Primaria	del	pregraduado	y	postgraduado	(Médicos	Residentes	de	Pediatría,	Médicos	Residentes	
de	Medicina	Familiar	y	Comunitaria	y	profesionales	del	ámbito	de	la	Atención	Primaria),	fomentar	y	ejercer	la	
investigación,	coordinar	los	diferentes	programas	sanitarios	relacionados	con	el	niño,	recoger	los	problemas	e	
inquietudes	relacionados	con	el	ejercicio	de	 la	Pediatría	de	Atención	Primaria	y	 representar	 los	 intereses	de	
sus	 socios	 en	 el	marco	 de	 las	 leyes	 y	 ante	 los	 distintos	 organismos	 (Administraciones	 Públicas	 Sanitarias	 y	
Docentes,	 otros	 órganos	 o	 entidades	 Nacionales	 o	 Internacionales),	 y	 coordinar	 con	 otras	 asociaciones	
similares	 	 (regionales,	 nacionales	 o	 internacionales)	 actividades	 y	 proyectos	 encaminados	 a	 la	mejora	de	 la	
Pediatría	en	Atención	Primaria.	

	

Para	más	información:	
BERBĒS–	Gabinete	de	prensa	de	AEPap	
Rosa	Serrano	/María	Valerio	
686169727	/	637	55	64	52	
rosaserrano@berbes.com/	mariavalerio@berbes.com	
	


